
 

 

 
 
Los rigurosos estándares académicos de Colorado fueron creados para asegurar que todos los estudiantes de Colorado estén 
preparados para tener éxito en la universidad y en una carrera. Los exámenes estatales están alineados a los estándares 
académicos estatales, y miden el progreso al final del año escolar en las materias de arte de lenguaje Ingles, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. Los exámenes ayudan a los maestros/as y los padres saber cómo los estudiantes se están 
desempeñado y creciendo a través del tiempo y como se comparan con sus compañeros a través del distrito o el estado. 
 
Para aprender más, visite: www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 Estos exámenes están alineados a los Colorado Academic Standards y proporcionan una ruta clara para ayudar a todos 
los estudiantes a graduarse preparados para la universidad y carreras.  

 Estos exámenes son administrados al fin del año y son solo un factor que junto con calificaciones, desempeño en el 
salón de clases  y retroalimentación del maestro/a son utilizados para proporcionar una imagen completa del progreso 
de su estudiante.  

 Estos exámenes miden habilidades que los estudiantes necesitan hoy en día – como la habilidad de pensar críticamente y 
resolver problemas complejos.  

 El tener esta información anticipada – le da a los padres y a los maestros/as más tiempo para mejor preparar a los 
estudiantes para la universidad y los trabajos después de la preparatoria.  

1. Trabaje con el maestro/a de su estudiante para identificar estrategias para enriquecer la educación de su hijo/a donde él 
o ella ya está cumpliendo o superando las expectativas del nivel de grado. Al igual, el maestro/a de su estudiante le 
puede ayudar a identificar  recursos para mejorar el rendimiento de su estudiante, donde lo necesite.  Tutoría, 
programas después de escuela o actividades en casa pueden estar disponibles para ayudar a que los estudiantes 
practiquen sus habilidades.  

2. Asegúrele a su estudiante que los resultados de los exámenes son solo un indicador de su progreso.  
3. Determine que habilidades puede reforzar en casa.  El detallado desglose de las habilidades específicas en el reporte de 

resultados de su estudiante sirve como un gran punto de inicio para identificar áreas que necesita mejorar. 
4. Acceso a más información acerca de los Colorado Academic Standards y los exámenes alineados al igual que una guía 

para entender  los reportes de resultados y respuestas a preguntas frecuentes está disponible en: 
http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents  

 

Los exámenes de las Medidas del Éxito Académico de Colorado, o Colorado Measures of 
Academic Success (CMAS), en las materias de arte del lenguaje Ingles, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales están alineados a los Estándares Académicos de Colorado, 
Colorado Academic Standards, y miden las habilidades complejas como pensamiento 
crítico y resolución de problemas. Cada estudiante que toma un examen CMAS recibe un 
reporte de resultados. Este reporte incluye información que ayuda a los padres a mejor 
entender como su estudiante está cumpliendo con las expectativas de los Estándares 
Académicos de Colorado y si su estudiante está en camino a la universidad o una carrera 
después de graduarse.  
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